
 

 

Actas de la Reunión Regular de la Mesa Directiva 
3 de mayo de 2021 

 
Miembros de la mesa directiva presentes 
Brianna Aguilar, President/Presidenta (08/2023) 
Amanda López-Solís, 
Vicepresidenta/Vicepresidenta 
(03/2024)JackRivas, Tesorero/Tesorero 
(07/2023)  
Sheila Cullen, Secretaria/Secretaria (07/2021) 
Inés Casillas (11/2021) 
Annette Cordero (08/2022) 
Dominic Paszkeicz (11/2022)  
Jennifer Navarro Ríos (07/2023) 

Otros: 
Theresa Thompson, Charter Impact 
 
 
Sesión abierta/Sesión Abierta 17:30 horas 
Closed Session/Sesión Cerrada 7:30pm 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 

1. Empezar la reunión, asistencia (5:30pm) 

2. Leer declaración de misión: Leída en ambos idiomas. 

3. No hay necesidad de reelegir a Amanda López-Solís, ya que fue reelegida en marzo. 

4. Agenda de consentimiento: Aprobar las actas 2021-04-05 y 2021-04-12:  Pospuestas. 

5. Agenda de revisión:  Ninguna modificación de orden. 

6. Comentario público: Ninguno. 

7. Comentarios de los miembros de la mesa directiva: Ninguno. 

8. Informes y actualizaciones: (5:50) 

a. Celebración de la Enseñanza: Maestra Rodríguez presentó. 

b. PTSO: Sin presentación. 

c. Actualización de ED Search Comité y presentación de Javier Bolívar: Javier Bolívar se 

presentó. 

d. Informes del Comité:  

i. Comité de Alimentación: Inés Casillas se reunirá con un grupo de Ventura para 

discutir las posibilidades de proveer el servicio de alimentos para nuestra 

escuela el próximo año. 

ii. Ningún otro reporte de los comités. 

e. Informe financiero: Theresa Thompsoninformó sobre nuestras finanzas, estamos en una 

buena posición y tenemos un superávit saludable. 

f. Informe del Director: presentado por Holly Gil 

i. Condado de SB en nivel naranja; no hay mucho cambio en nuestros protocolos. 

ii. Bienvenido de nuevo 1st  y 2nd  tiempo completo (3rd,4th y 5th permanecerán en 

híbrido durante el resto del año) 



 

 

iii. Trabajar en el LCAP/Breve debate del Dashboard CA; sólo tenemos información 

para el año escolar 18/19 porque no hubo pruebas el año pasado. 

iv. La encuesta se realizará a todos los interesados de Adelante. 

g. SPED Focus Group: el equipo de SPED informó sobre el grupo de enfoque para que las 

familias SPED para proporcionar un espacio para que las familias se conecten, hagan 

preguntas, obtengan información sobre los servicios y discutan como un grupo las 

cosas que están funcionando y las áreas que podrían mejorarse. Dos padres de familia 

hablaron sobre las experiencias de sus familias con el programa SPED. 

9. Asuntos de la mesa directiva 

a. Actualización COVID-19 y 21-22 Opciones de regreso a la escuela: Toda la escuela 

regresará a tiempo completo el próximo año. Trabajando con District ahora mismo para 

encontrar más espacio. 

b. Discutir la reclutamiento de miembros de la mesa directiva: postergado; informe en la 

próxima reunión. 

10. Action Items:  Puntos de Acción 

a.  Discutir/Aprobar "super-sub" y ayudas adicionales para maestros:  

i. Holly Gil habló sobre la necesidad de un super-sub para permitir el desarrollo 

profesional.   

ii. Postergado hasta la próxima reunión. 

b. Discutir/aprobar el apoyo de custodia: 

i. Postergado hasta la próxima reunión. 

c. Revisar/aprobar las cápsulasde lixiviación de veranos: 

i. Postergado hasta la próxima reunión. 

11. La próxima reunión será el 24 de mayo de 2021 para aprobar los puntos de acción a, b, y c 

arriba. Otra reunión especial se llevará a cabo el 7 de junio para discutir LCAP. 

12. SESIÓN CERRADA 

a. Empleo público: Discutir/aprobar la posición de consejero 

b. Empleo público: Posición de maestr@ 

13. Informe sobre la sesión cerrada: 

a. Consejero aprobado para el ajuste de horarios a la espera de la confirmación de que el 

programa esté diseñado para el estudio y el trabajo simultáneos; 8-0. 

b. Posición de maestro aprobado que se publicará; 8-0. 

14. Suspender (8:30) 

 
Actas aprobadas:  2021-05-24 
 


